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El nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y 

oral ya no es paradigma como anteriormente lo 

habíamos considerado, más bien es una realidad 

que está induciendo a estudios tanto sistemáticos, 

dogmáticos y de argumentación debido a las 

actuaciones de las partes, pues es un cambio 

perene de la impartición de justicia que implica 

una especialización para todos los interesados en 

este sistema: postulantes, ministerios públicos, 

peritos, docentes, estudiantes, jueces, etc., ahí 

nos damos cuenta de la importancia que tiene 

cada uno de los estudios que vamos realizando.. 

 

 

1.- EL COSTE 

ECONOMICO DE LOS 

DERECHOS, SU 

INTERPRETACION Y 

GARANTIA 

 

FRANCISCO JAVIER 
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2.-INTRODUCCION A LA 

ETICA JUDICIAL 

 

 

SALVADOR CARDENAS 

GUTIERREZ 
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Esta obra colectiva se presenta como un 

proyecto cuya finalidad es analizar la 

justicia electoral desde un enfoque 

global, el cual aborda sus principales 

causas y consecuencias en un método 

analítico-deductivo. No se propone 

limitar de manera detallada cada uno de 

los temas, sino que, a partir de ideas 

generales, su objetivo es establecer un 

debate generacional acerca de la 

importancia de la justicia electoral como 

componente esencial de democracia. 

 

 

3. JUSTICIA EN UNA 

DEMOCRACIA 

CONSTITUCIONAL 

 

 

GONZALO SANCHEZ 

DE TAGLE 

 

 

México 

 

Esta obra parte del principio de que 

todo derecho humano tiene un coste 

económico, idea que se fragua en el 

contexto del Estado Social, pero que 

hoy en día tiene implicaciones 

diferentes en un mundo globalizado. 

Así, Francisco Javier Díaz Revorio 

sostiene que el coste económico de 

los derechos es una realidad 

poderosa, cuyas consecuencias 

jurídicas se manifiestan en los más 

diversos ámbitos de su tutela y goce.  

  

Toda persona que imparte justicia tiene la 

obligación de reflexionar de manera 

permanente acerca de su actividad, a 

partir de valores compartidos por su 

comunidad y de virtudes individuales, ante 

la alta responsabilidad social de resolver 

problemas jurídicos y tutelar los derechos 

de las personas. A partir de esa premisa, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. Mediante su editorial y la 

Escuela Judicial Electoral, pone a su 

disposición de los lectores esta obra.  
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Esta obra tiene sustento en la misma 

práctica procesal, específicamente en la 

funcionalidad de los presupuestos de la 

razón, para poder establecer 

exegéticamente las técnicas de litigación. 

Cada interviniente deberá razonar 

considerablemente que la actuación es por 

razón del lugar que ostentemos, juez, 

ministerio público o defensa, para poder 

hacer viable el desahogo de la audiencia 

de juicio oral 

 

 

 

 

4.   JUSTICIA ELECTORAL 

EN IMÁGENES 2019, UN 

AÑO DE SENTENCIAS 

RELEVANTES DE LAS 

SALAS REGIONALES DEL 

TEPJF. 

 

GABRIELA DOLORES 

RUVALCABA GARCIA 

 

 

  México 

 

Esta obra contiene los artículos de las 
sentencias enmarcadas en el dialogo 
iniciado en 2019 entre el Instituto de 
Investigaciones Judiciales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con el fin de 
tender puentes de retroalimentación que 
enriquezcan la visión judicial del Tribunal 
y fortalezcan sus sentencias. Se han 
incluido algunas de las resoluciones 
relevantes aprobadas por el Tribunal en 
años recientes, estas se sometieron a la 
más rigurosa critica de académicos y 
académicas sobresalientes 
 

 

5.  SENTENCIAS 

RELEVANTES 

COMENTADAS 

 

 

FELIPE ALFREDO 

FUENTES BARRERA 

 

 

  México 

 

Las  sentencias judiciales no solo son 

documentos en los que consta la 

decisión y los razonamientos de la o el 

juez en relación con un litigio que le 

representan las partes interesadas., 

sino también una especie de fotografía 

de los momentos sociales del contexto 

en el que tiene lugar, de los problemas 

que se suscitan, los motivos de los 

grupos en pugna y la forma en que las 

y los jueces piensan, interpretan y 

aplican el derecho.. 
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En esta Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón” del Poder Judicial del Estado 
de Campeche se encuentran para su consulta ejemplares del Periódico Oficial del Estado 
del mes de mayo y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo de Campeche 

San Francisco de Campeche, Cam., sábado 1 de mayo del año 2021. 

Se dio lectura a dos iniciativas, la primera para adicionar los artículos 45 Bis, y 145 Ter al Código Civil del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido, y la segunda para reformar el 

artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada 

María Sierra Damián, documentos que fueron turnados a Comisiones, para su estudio y posterior dictamen 

Poder Legislativo de Campeche   

San Francisco de Campeche, Cam., jueves 6 de mayo del año 2021.   

 Iniciativa promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, que es procedente “establecer en el 

código Penal del Estado que el delito de usura se persiga de oficio, es decir, que cualquier persona pueda 

denunciarlo, en virtud de que las víctimas de este delito son amenazadas y por ello no presentan su 

denuncia, lo que justifica que ante las amenazas cometidas por el sujeto activo el Ministerio Publico actué 

de oficio, es de señalarse además que dicha medida se encuentra encaminada a proteger y garantizar el 

derecho humano a la propiedad, tal y como lo mandata el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los 

pronunciamientos que sobre la materia ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

considerando el grave daño social que esta conducta ocasiona por la situación económica que prevalece a 

nivel mundial en virtud de la pandemia por Covid-19”. 

Poder Legislativo de Campeche   

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 12 de mayo del año 2021.   

El Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad, en su sesión de este día, el dictamen relativo 

a una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, promovida por los diputados Leonor Elena Piña Sabido y 

Alvar Eduardo Ortiz Azar, con el objetivo de homologar las disposiciones de la citada normatividad, de 

conformidad con los preceptos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

iniciativas, la primera para adicionar un Capítulo Único al Título Octavo, con los artículos 234, 235, 236, 237, 

238, 239 y 240 al Código Fiscal del Estado; y adicionar los artículos 131 bis y 131 ter a la Ley de Vialidad, 

Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez 

Zapata; y la segunda para adicionar un párrafo tercero al artículo 91, los artículos 92 bis, 92 ter y 92 quáter 

a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 

promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, que fueron turnadas a Comisiones, para su análisis 

y posterior dictamen.   

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL HECHO DE PUBLICARSE 
 

 

  

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 04/05/2021  

Decreto por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 17/05/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nacionalidad. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 17/05/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Michoacán de 

Ocampo). 

SECRETARIA DE GOBERNACION 17/05/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Veracruz de 

Ignacio de la Llave). 

SECRETARIA DE GOBERNACION 17/05/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

partidas secretas. 

SECRETARIA DE ECONOMIA 17/05/2021  

Decreto por el que se modifica el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 19/05/2021  

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 19/05/2021  

Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 

artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

SECRETARIA DE ENERGIA 19/05/2021  

Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 19/05/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617625&fecha=04/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617625&fecha=04/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617625&fecha=04/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618485&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618485&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618485&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618486&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618486&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618486&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618487&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618487&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618487&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618488&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618488&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618488&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618498&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618498&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618498&fecha=17/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618794&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618794&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618796&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618796&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618796&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618796&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618799&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618799&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618799&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618811&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618811&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618811&fecha=19/05/2021
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20/05/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 28/05/2021  

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. 

SECRETARIA DE SALUD 31/05/2021  

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619045&fecha=20/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619045&fecha=20/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619625&fecha=28/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619625&fecha=28/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619625&fecha=28/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619841&fecha=31/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619841&fecha=31/05/2021
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